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INFORME DE LA REUNIÓN PLENARIA
Los días 22, 23 y 24 de abril de 2014 tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia, la Reunión de
los Grupos Técnicos Ejecutivos de los Ejes de Integración y Desarrollo para la actualización de la
Cartera de Proyectos del COSIPLAN y de la Agenda de Proyectos Prioritarios de Integración (API).
La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, de la Secretaría General de UNASUR y del Comité de
Coordinación Técnica de IIRSA. La agenda de la reunión y la lista de participantes se adjuntan
como Anexos 1 y 2, respectivamente.
La apertura de la reunión estuvo a cargo del Subsecretario de Obras Públicas de Chile, Sr. Sergio
Galilea Ocón. El Subsecretario comentó la importancia de esta reunión de carácter técnico
destinada a reforzar y actualizar la Cartera de Proyectos que actualmente asciende a US$ 157.730
millones y 583 proyectos. El Subsecretario Galilea transmitió la voluntad politica de la Presidenta
de Chile, Michelle Bachelet, cuyo nuevo Gobierno fue inaugurado recientemente, de contribuir en
forma significativa a la agenda de integración regional, tanto con recursos técnicos y profesionales,
como mediante la utilizacion de los mecanismos de inversión pública y privada a través de
asociaciones público-privadas. Seguidamente mencionó que existen cuatro áreas clave para
considerar en el análisis de los proyectos. En primer lugar, identificando las distintas etapas de
avance, tales como perfiles, estudios de ingeniería, factibilidad ambiental y esquemas de
financiamiento de los proyectos en desarrollo. En segundo lugar, profundizando la coordinación
entre los países para acordar proyectos, procedimientos y regulaciones para transformar las
fronteras en vehículos de integración. En tercer lugar, considerando mecanismos de financiamiento
privado, en linea con la intencion de Chile de generar un clima de inversiones más amplio que
revalorice el sistema de concesiones. Por último, considerando en el analisis, las acciones a nivel
nacional en materia de vialidad secundaria que se articule por su cercanía con los Ejes de
Integración y Desarrollo, por su aporte al desarrollo integral del territorio.
A continuación el Director de Infraestructura y Energía Sostenible de Colombia, Sr. Dimitri
Zaninovich, ofreció la bienvenida e informó la voluntad de Colombia de retomar su activa
participación en el proceso COSIPLAN, haciendo énfasis en la agenda de la paz como vehículo
para alcanzar la integración.

Seguidamente el representante de la Secretaría General de UNASUR, Sr. Humberto Molina,
destacó el contexto político en que se realiza esta reunión y mencionó la importancia de la
infraestructura como pilar de la visión estratégica suramericana, tal como los presidentes afirman
en la Declaración de Paramaribo (párrafo 24). Informó la realización del próximo encuentro de
Presidentes que tendrá lugar en la ciudad de Montevideo en agosto de 2014, ocasión en la cual
Uruguay asumirá la Presidencia Pro Témpore de UNASUR. Resaltó que esta será una excelente
oportunidad para mostrar los resultados alcanzados en el ámbito de COSIPLAN.
El CCT presentó los objetivos y resultados esperados de la reunión, los cuales se agrupan en los
siguientes temas que fueron recorridos a lo largo de la agenda: a) Descriptores por Sector, Sub
sector y Tipo de Obra; b) Indicadores de Resultados; c) Indicadores de Avance de la API; d)
Sistema de Información de Proyectos (SIP); y e) Aplicación del SMP a la Cartera de Proyectos. Las
presentaciones se adjuntan como Anexos 3 al 7.
Los acuerdos alcanzados en cada materia son los siguientes:
Descriptores por Sector, sub sector y Tipo de Obra
Los países valoraron la importancia de incorporar descriptores específicos con el propósito de
mejorar la calidad y homogeneidad de la información de los proyectos. Los descriptores permitirán
reportar de forma agregada características técnicas relevantes y producir indicadores de los
proyectos por país, Grupo de Proyectos o Ejes de Integración y Desarrollo.
Los países acordaron analizar la propuesta de descriptores presentada por el CCT en la reunión, y
enviar sus comentarios hasta el 15 de mayo, con una indicación explícita que identifique
descriptores “Principales” y “Secundarios”. El perfeccionamiento de la descripción de los proyectos
permitirá identificar con más claridad las metas de cada proyecto individual así como reportar la
información agregada de los resultados alcanzados por país y por sector, a ser presentada en los
informes anuales de la API y de la Cartera. La propuesta de descriptores se adjunta como Anexo 8.
La Secretaría del CCT realizará la implementación de los ajustes informáticos correspondientes en
el Sistema de Información de Proyectos hasta el 30 de junio de 2014, para facilitar a posteriori la
revisión que efectúen los países.
El cronograma de carga de información revisada acordado por parte de las delegaciones de los
países es el siguiente:




2014: Proyectos API y Proyectos Ancla en etapa de Pre-Ejecución y Ejecución (18 de
agosto)
2015: Proyectos de la Cartera COSIPLAN en etapa de Ejecución
2016: Proyectos de la Cartera COSIPLAN en etapa de Pre-Ejecución

Indicadores de Resultados
Los países apreciaron la propuesta de incorporación de campos de información específicos para
proyectos concluidos, la cual fue aprobada. Estos campos de información se agrupan de acuerdo a
las dimensiones internacionalmente aceptadas sobre gestión de proyectos: alcance, costo y
financiamiento, y plazos. Esta información permitirá medir el cumplimiento de los objetivos de los
proyectos y comunicar los logros obtenidos en la implementación de los mismos y en el avance de
la agenda de integración de América del Sur.
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La Secretaría del CCT realizará la implementación informática correspondiente en el Sistema de
Información de Proyectos, hasta el 30 de junio de 2014. El cronograma de carga de información
por parte de los países es el siguiente:



2014. Proyectos API y Proyectos Ancla (18 de agosto)
2015. Resto de la Cartera

Indicadores de Avance de la API
Los países valoraron la presentación de los distintos informes ejecutivos sobre el progreso en la
implementación de los proyectos de la API, que se pueden producir a partir de los reportes e
indicadores generados por el SIP y el SMP. Los países propusieron incorporar en las fichas de
cada proyecto la informacion relativa a la asignacion presupuestaria, comunicando la prioridad
recibida por el proyecto en el ejercicio anual de asignación de recursos, con miras a medir el
avance de la API.
La información que contiene el SMP es de acceso restringido, disponible solamente para las
Coordinaciones Nacionales y funcionarios autorizados por las mismas. En ese sentido, se presentó
a consideración de las delegaciones la posibilidad de hacer pública la información, identificando los
reportes que permitan difundir al público en general los avances y resultados logrados por la API.
Sistema de Información de Proyectos (SIP)
Los países aprobaron la realización de las mejoras funcionales al Sistema de Información de
Proyectos propuestas por el CCT. El SIP es una de las principales herramientas con las que cuenta
el COSIPLAN para apoyar su misión de implementar la integración de la infraestructura regional de
los países miembros de UNASUR. El plazo para la implementación de las mejoras informáticas por
parte de la Secretaría del CCT es el 30 de junio 2014.
Aplicación del SMP a la Cartera de Proyectos
Los países aprobaron la propuesta para la aplicación del SMP en forma gradual a los proyectos de
la Cartera que no forman parte de la API. El SMP permite registrar el avance de los proyectos de la
API desde una perspectiva regional y generar información oportuna y confiable para la toma de
decisiones por parte de las autoridades de gobierno competentes. El cronograma de carga del ciclo
de vida de los proyectos de la Cartera por parte de los países es el siguiente:




2014. Proyectos Ancla (18 de agosto)
2015. Proyectos en Ejecución
2016. Proyectos en Pre Ejecución

Cronograma consolidado de carga de información por parte de los países en el SIP
2014

2015
Cantidad Tipo de
estimada proyecto

2016

Tipo de
proyecto

Etapa/s

DESCRIPTORES POR
SECTOR, SUB SECTOR
Y TIPO DE OBRA

API y
Ancla

PreEjecución/
Ejecución

93

Cartera

Ejecución

132

INDICADORES DE
RESULTADOS

API y
Ancla

Concluido

17

Cartera

Concluido

81

APLICACIÓN DEL SMP A
LA CARTERA DE
PROYECTOS

Ancla

Todas

35

Cartera

Ejecución

132

Etapa/s

Cantidad Tipo de
estimada proyecto

Etapa/s

Cantidad
estimada

Cartera

PreEjecución

101

Cartera

PreEjecución

103
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Informe de la Cartera y de la API 2014
Se acordó la fecha de corte para tomar la información del SIP para elaborar los informes será el 18
de agosto. Hasta esa fecha los países se comprometieron a actualizar la información de los
proyectos en las fichas correspondientes.
Luego de la explicación sobre la dinámica de las sesiones por EIDs, se iniciaron los trabajos por
Eje en forma simultánea. Las notas de cada una de estas sesiones se produjeron de manera
separada.
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